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LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS 
 (Ajustado al Certificado de Profesionalidad de Limpieza de Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales) 

Modalidad: Distancia

Objetivos: 

 Diferenciar los elementos básicos de la limpieza en espacios abiertos. 
 Aplicar técnicas de barrido manual y/o mecánico para la limpieza viaria, con medios, útiles y 

vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos. 
 Aplicar técnicas de limpieza de baldeo y fregado, con medios, útiles y vehículos de tonelaje 

inferior a 3.500 Kilogramos, para realizar la actividad. 
 Aplicar técnicas de limpieza en áreas especiales y/o de acción inmediata, en función de la causa 

que genere la necesidad de este tipo de limpieza. 
 Aplicar procedimientos de limpieza en sumideros e imbornales, así como en mobiliario urbano 

y/o paramentos verticales para su mantenimiento. 
 Aplicar técnicas de limpieza en playas para el uso y disfrute de las mismas en condiciones de 

salubridad. 

Contenidos: 

Identificación de elementos básicos para limpieza 
 Concepto de residuo. 
 Tipos de residuos municipales (desperdicios, excrementos, hojarasca, etc.) 
 Tratamiento de los residuos (reducción, reutilización y reciclaje): aspectos básicos. 
 Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 Normativa básica en materia de aseo urbano. 
 Utilización de vestimenta y calzado. 
 Productos de limpieza y desinfección. 
 Aplicación de productos (toxicidad, riesgos para la salud, etc.) 
 Actuación ante casos de ingestión y/o intoxicación por el uso de productos de limpieza. 
 Interpretación de etiquetado y ficha de seguridad. 
 Normas básicas de circulación vial.
 Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales. 

Desarrollo de las labores de barrido manual y barrido mecánico en espacios abiertos 
 Definición y clasificación de los utensilios, herramientas y maquinaria para el barrido manual o 

mecánico (manual, mecánico y mixto). 
 Métodos de trabajo en el barrido manual o mecánico. 
 Factores que determinan los métodos de barrido. 
 Vaciado de papeleras (por volteo, con bolsa y directo). 
 Manejo de vehículos de limpieza de tonelaje inferior a 3.500 kg. 
 Limpieza y mantenimiento de los vehículos de menos de 3.500 kg. 
 Aplicar normas de seguridad y salud y protección medioambiental en las operaciones de 

barrido manual y mecánico en espacios abiertos. 
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Aplicación de las técnicas de limpieza de baldeo y fregado 
 Diferencias entre baldeo y fregado (uso de presión, agua caliente, aditivos como detergentes, 

desinfectantes, abrillantadores, etc.). 
 Método de trabajo de baldeo y fregado según el tipo de suciedad. 
 Medios, útiles y vehículos utilizados en las operaciones de baldeo y fregado: limpieza y 

mantenimiento. 
 Aplicar normas de seguridad y salud y protección medioambiental en las operaciones de 

baldeo y fregado en espacios abiertos. 

Aplicación de las técnicas de limpieza en áreas especiales y ante sucesos de acción inmediata 
 Conceptos de área especial y acción inmediata. 
 Catalogación de área especial. 
 Técnicas de limpieza de áreas especiales. 
 Catalogación de área de acción inmediata. 
 Técnicas de limpieza de áreas de acción inmediata. 
 Señalización y balizamiento en zonas de trabajo: áreas especiales y acción inmediata. 
 Tipos de herramientas, útiles y maquinaria según el área y/o acción inmediata (sopladora, 

desbrozadora, vehículo brigada, entre otras).
 Manejo de maquinaria para la limpieza de áreas especiales. 
 Limpieza y mantenimiento básico de la maquinaria utilizada. 
 Aplicar normas de seguridad y salud y protección medioambiental en las operaciones de 

baldeo y fregado en espacios abiertos. 
 Productos de limpieza específicos para áreas especiales y acción inmediata: características, 

funcionalidad y etiquetado. 

Realización de tareas de limpieza en sumideros, mobiliario urbano y paramentos verticales 
 Conceptos básicos: sumidero, imbornal, mobiliario urbano, paramentos verticales, entre otros. 
 Técnicas de limpieza y manejo. 
 Herramientas, útiles y maquinaria de limpieza: características, preparación, limpieza y 

mantenimiento. 
 Señalización y balizamiento indicador de las tareas de limpieza. 
 Seguridad y salud laboral y medioambiental en la realización de las tareas de limpieza. 

Realización de acciones de limpieza en playas 
 Técnicas de limpieza de playas. 
 Herramientas, útiles y maquinaria de limpieza de playas: características, preparación, limpieza 

y mantenimiento. 
 Movimiento/manejo de residuos recogidos. 
 Señalización y balizamiento indicador de las tareas de limpieza en playas. 
 Seguridad y salud laboral y medioambiental en la realización de dichas tareas de limpieza.


